INSTITUTO CASA de JESÚS A-107
Av. Corrientes 4471 (1195)
Ciudad Aut. de Bs. As
TEL.: 4862-5254 /4865-4096
CASADEJESUS@FIBERTEL.COM.AR

1- INGRESO A PRIMER AÑO
Después de la entrevista con la Dirección de Estudios, serán atendidos por la Rectoría de Nivel
Medio.
Efectuada la reserva de vacante se realizará un Taller de Orientación e Integración a partir del mes
de septiembre.
Se abrirá una cantidad de limitada de vacantes en cada modalidad: Bachiller en Economía y
Administración o Bachiller en Informática, cuya reserva se efectuará con el pago completo de la
matrícula en estricto orden de pago y aprobación de 7º grado al mes de diciembre de 2015.
Documentación:
Original y fotocopia de: partida de nacimiento, D.N.I., certificado de vacunas.
Certificado de terminación de estudios primarios (original)
Una foto 4x4
Ficha médica para Educación Física obligatoria (certificada por el médico de cabecera).

Costos:
Matrícula:………………………………….. Cuotas:…………………………..
Material didáctico de uso individual y común que utilizarán los alumnos a lo largo del año. Con ello
se cubrirán los costos de fotocopias de evaluaciones y TP de pruebas; cuadernos de comunicaciones
y especialmente los insumos informáticos de las áreas respectivas. El pago de la cuota de materiales
se realizará por el sistema de PAGO FÁCIL y/o VISA, se dividirá en dos instancias junto con las
cuotas del mes de abril y mayo recibirán la boleta correspondiente.

2- INGRESO DE SEGUNDO A QUINTO AÑO
Después de la entrevista con la Dirección de Estudios, serán atendidos por Secretaría con el objetivo
de analizar las equivalencias entre planes de estudios.
Documentación:
Pase: constancia de certificado de estudios en trámite.
Original y fotocopia de: partida de nacimiento, D.N.I., certificado de vacunas.
Una foto 4x4
Ficha médica para Educación Física obligatoria (certificada por el médico de cabecera).
Costos:
Matrícula:………………………………….. Cuotas:…………………………..
Material didáctico de uso individual y común que utilizarán los alumnos a lo largo del año. Con ello
se cubrirán los costos de fotocopias de evaluaciones y TP de pruebas; cuadernos de comunicaciones
y especialmente los insumos informáticos de las áreas respectivas. El pago de la cuota de materiales
se realizará por el sistema de PAGO FÁCIL y/o VISA, se dividirá en dos instancias. junto con las
cuotas del mes de abril y mayo recibirán la boleta correspondiente.

